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4. Presupuesto de licitación: Importe total,
6.067.450 pesetas (IVA incluido), equivalente a
36.466,11 euros.

5. Garantías:

Provisional: Se dispensa, de acuerdo con el artícu-
lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3, C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y/o en el «Boletín Oficial
del Estado». Se hace constar que si el último día
del plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo, dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura pública de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: Siete días después de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: No será necesaria
la presentación de muestras. Alternativamente, es
necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&27.228.

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministros. Expediente 52/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para los ciclos formativos de imagen personal
y de servicios socioculturales y a la comunidad con
destino a los centros docentes públicos, según el
anexo del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
29.907.500 pesetas (IVA incluido), equivalente a
179.747,70 euros.

5. Garantías:

Provisional: Se dispensa, de acuerdo con el artícu-
lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y/o en el «Boletín Oficial
del Estado». Se hace constar que si el último día
del plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
pública de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: Siete días después de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: No será necesaria
la presentación de muestras. Alternativamente es

necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&27.224.

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministros. Expediente 61/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 61/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el ciclo formativo de actividades agrarias
con destino a los centros docentes públicos, según
el anexo del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
5.875.000 pesetas (IVA incluido), equivalente a
35.309,46 euros.

5. Garantías:

Provisional: Se dispensa, de acuerdo con el ar-
tículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y/o en el «Boletín Oficial
del Estado». Se hace constar que si el último día
del plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio, o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
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en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
pública de las ofertas.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: Siete días después de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: No será necesaria
la presentación de muestras. Alternativamente es
necesario presentar catálogo ampliamente documen-
tado, con especificación concreta del modelo que
se oferta y perfectamente identificable.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&27.220.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 13/98.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de material desechable para labo-
ratorio del Hospital Clínico y Provincial de Bar-
celona, de conformidad con el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Expediente 13/98. Material desechable laborato-
rio.

Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 1999.
Fecha anuncio licitación en el «Boletín Oficial del

Estado»: 31 de marzo de 1998.
Adjudicatarios: Deltalab, 4.433.300 pesetas; San-

güesa, 2.340.000 pesetas; Sarstedt, 597.060 pesetas;
Productos Palex, 1.657.500 pesetas; Nirco,
1.130.000 pesetas; Kemia, 1.120.000 pesetas;
Merck, 750.550 pesetas; Vidra-FoC, 3.035.200 pese-
tas, y Movaco, 1.464.000 pesetas.

Barcelona, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—26.426-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de sumi-
nistros.

Órgano de contratación: Director Gerente de
la CSUB.

Centro corporativo: Unidad de Logística.
Expedientes y objeto del contrato:

UL01/2000: Suministro de prótesis para neuro-
cirugía, neurorradiología, cirugía plástica, cirugía
maxilofacial, ginecología, urología y oftalmología,
para el año 2000.

UL02/2000: Suministro de prótesis para trauma-
tología y ortesis, para el año 2000.

UL03/2000: Suministro de instrumental vario y
para endoscopia, para el año 2000.

UL04/2000: Suministro de reactivos y material
de laboratorio, para el año 2000.

UL05/2000: Suministro de material no sanitario,
modelaje, material informática de un solo uso, mate-
rial de escritorio, material de limpieza, utensilios
de cocina y comedor, para el año 2000.

UL06/2000: Suministro de material sanitario
diverso para angiorradiología, neurorradiología y
material sanitario diverso de un solo uso, para el
año 2000.

Lugar de entrega: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.

Presupuesto base de licitación:

UL01/2000: Presupuesto total, 54.700.000 pese-
tas (328.753,62 euros).

UL02/2000: Presupuesto total, 143.000.000 de
pesetas (859.447,32 euros).

UL03/2000: Presupuesto total, 12.300.000 pese-
tas (73.924,49 euros).

UL04/2000: Presupuesto total, 128.450.000 pese-
tas (772.000,04 euros).

UL05/2000: Presupuesto total, 51.500.000 pese-
tas (309.521,23 euros).

UL06/2000: Presupuesto total, 124.000.000 de
pesetas (745.255,01 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Hospital «Durán y Reynals», Unidad de Logística,
autovía de Castelldefels, kilómetro 2,7, 08907 l’Hos-
pitalet (Barcelona). Teléfonos: 260 77 61, 260 77 62
y 260 77 63. Fax: 260 77 58. El horario de atención
al público, de lunes de viernes, de nueve a trece
horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 16 de
julio de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 16 de
julio de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Hospital «Príncipe de
España», Registro General, planta baja.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Un año, desde la adju-
dicación definitiva.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el salón de actos del hospital «Durán
y Reynals», tercera planta, el día 23 de julio de
1999, a las diez horas.

Gastos de anuncio: Los gastos de anuncio irán
a cargo de los adjudicatarios.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 11 de junio de 1999.

L’Hospitalet, 2 de junio de 1999.—El Director
Gerente de la CSUB, Pere Soley i Bach.—&27.187.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del SERGAS por la que se anuncia
concurso público para la construcción de la
fase II del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Novoa Santos», Ferrol (A
Coruña), mediante procedimiento abierto y
trámite de urgencia.

La División de Recursos Económicos, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el Decreto 64 de 15 de febrero
de 1996, del Servicio Gallego de Salud, convoca
el siguiente concurso público:

1. Nombre y dirección del órgano de contra-
tación: División de Recursos Económicos, edificio
administrativo «San Caetano», bloque 2, 2.o, en
Santiago de Compostela. Teléfono 981 54 26 71.
Fax 981 54 27 62.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
público mediante procedimiento abierto.

b) Contenido del contrato objeto de licitación:
Construcción de la fase II del complejo hospitalario
«Arquitecto Marcide-Novoa Santos», de Ferrol

(A Coruña), por un importe de 2.127.358.501 pese-
tas (IVA incluido).

3. a) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,

características generales de la obra: Obras de cons-
trucción.

c) División en lotes: No.
d) Elaboración de proyectos: No.
4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Referencia fase II
complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Novoa
Santos» de Ferrol (A Coruña). Llamar a la División
de Recursos Económicos del SERGAS, Servicio de
Gestión, teléfono 981 54 18 38.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 21
de julio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales/SERGAS, edificio administrativo
«San Caetano», bloque 2, 2.o, en Santiago de Com-
postela (A Coruña).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano y/o gallego.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-
tas: 2 de agosto de 1999, a partir de las diez horas,
en la sala de juntas de la División de Recursos
Económicos del SERGAS, «San Caetano», Santiago
de Compostela (A Coruña).

8. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (empresas españolas dispensadas, Real
Decreto 1883/1979).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Se constituirán según lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Anualidades:

1999: 25.000.000 de pesetas.
2000: 500.000.000 de pesetas.
2001: 750.000.000 de pesetas.
2002: 852.358.501 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresarios adjudicatario del contrato:
Las uniones de empresarios podrán participar en este
concurso en los términos previstos en el artículo 24
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admitirán.
15. Información complementaria: Cualquier

otra información se solicitará al Servicio de Gestión,
Subdirección General de Inversiones, División de
Recursos Económicos del SERGAS. Teléfo-
no 981 54 18 38.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 25 de marzo de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de junio
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&27.230-*.


